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OA 1: Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la 
sexualidad, considerando:  
• Los cambios físicos que ocurren durante la pubertad.  
• La relación afectiva entre dos personas en la intimidad y el respeto mutuo.  
• La responsabilidad individual.   
Actividad 1 Habilidades: Identificar, Describir, Investigar 
 

IV Unidad: “Reproducción Humana” 

 
Objetivo de la clase: Identificar las dimensiones de la sexualidad. 

 
 Copia en tu cuaderno la siguiente información relacionada con “Sexualidad y 

Responsabilidad” 
 

Sexualidad y Responsabilidad 
 

   Quizás reconozcas que estás experimentando cambios que abarcan diversos ámbitos de 
tu vida. Por ello, es muy importante que te informes cómo estos cambios influyen en la 
manera en que te percibes, y en la forma en que te relacionas con los demás, de manera 
que, en tu diario vivir, identifiques conductas que resguarden tu bienestar y el de los demás.    
      Las dimensiones de la sexualidad humana son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 

 Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
a. Sobre la base de tus conocimientos previos, ¿cómo definirías el concepto de 

sexualidad? 
b. ¿Qué actitudes (respeto, interés, motivación, etc.) crees que te pueden facilitar el 

aprendizaje de los contenidos recién estudiados? Explica. 
 
 
      La sexualidad es un componente esencial de las personas pues involucra todas las 
dimensiones de nuestra vida: biológica, afectiva, sicológica y social. Por lo tanto, abarca 
a todo el ser humano y se expresa de diferente manera en las distintas etapas de su vida. 
Esto involucra aspectos físicos, emocionales, intelectuales, culturales y sociales, los que 
deben ser desarrollados y enriquecidos para potenciar la comunicación y el afecto entre las 
personas. 
 
Respeto y Responsabilidad 
 

      A lo largo de nuestra vida establecemos diferentes vínculos afectivos con otras 
personas. Por ejemplo, en la adolescencia, algunos jóvenes pueden comenzar a sentirse 
atraídos por la personalidad y los intereses de otras personas, estableciendo, en ocasiones, 
sus primeras relaciones afectivas fuera del núcleo familiar. En los adultos estos intereses 
van cambiando, y se establecen relaciones afectivas que pueden conducir a la formación de 

Biológica 
Involucra las 
características anatómicas 
y funcionales propias de 
hombres y mujeres. Esta 
dimensión se hace más 
evidente en la pubertad, 
etapa en la cual se 
manifiestan diversos 
cambios físicos en el 
organismo. 

Sicológica 
Incluye los aspectos de la 
personalidad de cada 
individuo, como el concepto 
que tiene de sí mismo, las 
convicciones y los valores 
que sustentan su conducta. 

Social 
Abarca la forma que tiene 
una persona de 
relacionarse con otras, es 
decir, la manera en que se 
establecen interacciones 
sociales importantes en la 
vida de un ser humano. 

Afectiva 
Se relaciona con los 
sentimientos y emociones 
que manifiestan las 
personas en diferentes 
contextos, dependiendo 
de la etapa de la vida en la 
cual se encuentren. 

 

Sexualidad 
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una familia. Tanto en la familia como en todas las relaciones afectivas, es importante que 
estén presentes valores como el respeto y la responsabilidad. El respeto consiste en 
reconocer, apreciar y valorarse a uno mismo y a los demás. Por su parte, la responsabilidad 
es un valor personal, que nos permite reflexionar y tomar decisiones asumiendo las 
consecuencias de las acciones que realizamos. 

 
Actividad 
1. Plantea un ejemplo concreto en el que se manifieste cada una de las dimensiones 

de la sexualidad. 
2. Describe y explica tres situaciones en las que se represente el respeto y la 

responsabilidad en las relaciones entre padres e hijos. 

 
 

Cambios físicos en la pubertad 
 

      Los cambios físicos que ocurren durante la pubertad se deben a la secreción de unas 
sustancias llamadas hormonas sexuales, que actúan sobre los sistemas reproductores 
masculino y femenino, los cuales maduran. Esto último desencadena la aparición de las 
características sexuales secundarias. Muchos de estos cambios son específicos para 
hombres y mujeres, por lo que las diferencias corporales entre individuos de ambos sexos se 
hacen más evidentes. En la siguiente tabla se especifican algunas de las características 
sexuales secundarias en la mujer, el hombre y en ambos sexos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Actividad 

 Investiga en diversas fuentes (internet, enciclopedias, etc.) y escribe el nombre de 
las hormonas femenina y masculina que comienzan a producirse en la pubertad. 

 
 

Maternidad y Paternidad responsables 
 

      En la pubertad la persona aún no está del todo preparada para asumir la maternidad o la 
paternidad. Esto se debe, principalmente, a que aún no ha desarrollado totalmente otras 
dimensiones de su personalidad. Ser padre o madre es un proceso consciente que implica 
velar por el desarrollo integral de los hijos, proporcionándoles el cariño y los cuidados 
necesarios para que crezcan y se desenvuelvan en la sociedad como personas íntegras. Por 
lo tanto, la maternidad y la paternidad deben asumirse responsablemente desde la 
gestación, pues en este período debe haber cuidados especiales para el beneficio tanto de 
la salud de la madre como del bebé. Además, es fundamental considerar que, desde el inicio 
de la vida, el individuo debe crecer en un ambiente de amor, respeto y tranquilidad. 
 

      A medida que los niños crecen, los padres se convierten en su primera escuela: les 
enseñan a caminar, hablar y, poco a poco, les proporcionan las herramientas formativas 
para desarrollarse en la sociedad. Cuando los niños inician su etapa escolar y asisten al 
jardín o al colegio, experimentan los primeros momentos de lejanía de sus padres. En esta 
instancia es fundamental el apoyo y la enseñanza que han recibido en el hogar, para que 
establezcan relaciones sociales sanas. Durante la adolescencia se genera un mayor 
alejamiento entre padres e hijos, que en ciertas ocasiones causa conflictos en la familia; sin 
embargo, los padres siempre deben generar instancias de diálogo y comprensión que 
sustenten el desarrollo de la personalidad del adulto que él o la adolescente llegará a ser. 
 
 

Actividad 

 Responde en tu cuaderno: ¿Por qué crees que no es recomendable que los 
adolescentes sean padres a temprana edad? 

 
 

 


